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Por tercera ocasión, el Instituto
de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y en Sistemas de esta
casa de estudios organiza el ciclo de
conferencias Seminario de Com-
putación 2000, en el que participan
destacados especialistas de los ám-
bitos nacional e internacional y que
enlaza sedes múltiples de la propia
Universidad Nacional y otras ins-
tituciones de educación superior.

Las sesiones del seminario, que
iniciaron el 8 de septiembre y conclui-
rán el 8 de diciembre, se realizan cada
viernes, a las 13 horas, en el Audito-
rio del IIMAS, ubicado en el Circuito
Escolar de Ciudad Universitaria.

Luis Alberto Pineda Cortés, jefe
del Departamento de Ciencias de la
Computación del instituto y coor-
dinador del seminario, explicó que
se trata de un experimento de gran
envergadura, pues en él participan
de manera simultánea los interesa-
dos de las escuelas nacionales de
estudios profesionales y las facul-
tades de estudios superiores de la
UNAM, así como de las universi-
dades Michoacana y Veracruzana.

Añadió que se brindan conferen-
cias en diferentes salas universitarias
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de educación a distancia a través de
video, Internet y TV UNAM.

Pineda Cortés apuntó que los
diferentes temas que componen este
seminario se diseñaron con una
estructura didáctica, que compren-
de una visión amplia de investiga-
ciones concluidas sobre temas es-
pecíficos, además de presentacio-
nes de materiales publicados en
revistas internacionales de presti-
gio y tesis doctorales.

“Presentamos la investigación
completa desde cuatro puntos de
vista: dirigida a investigadores, es-
tudiantes de posgrado y licenciatu-
ra, es decir, a todas las personas
interesadas que tengan algún vín-
culo con la computación”, explicó.

En este tercer ciclo de conferen-
cias que el IIMAS organiza, la
respuesta, como en las dos ocasio-
nes anteriores, ha sido positiva,
sobre todo por parte de las unida-
des multidisciplinarias,  indicó Pi-
neda Cortés.

“Los universitarios –dijo el coor-
dinador del seminario– tenemos la
misión y responsabilidad de contri-
buir para incrementar el interés del
público en general y debemos con-

vocar a los investigadores más des-
tacados de México y el extranjero,
ya que la computación es importante
y de manera lamentable la investiga-
ción en el área no está lo suficiente-
mente difundida. No es una tecno-
logía fría, está en contacto directo
con el hombre y debemos incluirla
como parte de nuestra vida”.

Debe recordarse, precisó, que
fue aquí donde se instaló la primera
computadora que hubo en Latino-
américa, por lo que es importante
que la UNAM asuma el liderazgo
en la investigación en este ámbito,
ya que contamos con la estructura
y capacidad de convocatoria para
poner a disposición del público los
conocimientos de investigadores
de gran prestigio.

Por su parte, Adolfo Guzmán
Arenas, del Centro de Investiga-
ciones en Computación del IPN y
Premio Nacional de Ciencias, ex-
puso el tema Enseñanza en Línea
con EVA: Espacios Virtuales del
Aprendizaje, y afirmó que estos
seminarios son útiles pues contri-
buyen a que más personas se
involucren en la materia y permiten
el intercambio de ideas y dudas, lo

que enriquece el ambiente.
Este seminario, organizado tam-

bién por el Posgrado en Ciencia e
Ingeniería de la Computación y la
Red de Desarrollo e Investigación
en Informática, cuenta con el res-
paldo de los centros de Instrumen-
tos y de Investigación sobre Fija-
ción de Nitrógeno, la Coordina-
ción de Universidad Abierta y
Educación a Distancia, la Direc-
ción General de Servicios de Cóm-
puto Académico; de las escuelas
nacionales de estudios profesiona-
les Acatlán, Aragón e Iztacala, y de
las facultades de Ciencias, Conta-
duría y Administración, Estudios
Superiores Cuautitlán y Zaragoza,
Filosofía y Letras, Ingeniería y
Psicología.

Participan además los institu-
tos de Astronomía, Biotecnología,
Ciencias Nucleares, Ingeniería, In-
vestigaciones Estéticas, Investiga-
ciones Filológicas, Investigacio-
nes Filosóficas y Matemáticas.

Para mayores informes sobre
los temas que se imparten en este
seminario, el instituto pone a dispo-
sición la dirección electrónica http://
cic2.iimas.unam.mx/seminario n

Amplio despliegue didáctico

Es importante asumir el liderazgo en la materia, señala Pineda Cortés

Respuesta positiva de universitarios
al Seminario de Computación 2000
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La UNAM está a la
vanguardia en

cómputo.
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Instituto de Investigaciones en Materiales
Invita a la conferencia

Sensores de fibra óptica.
Aplicaciones a la Ciencia de Materiales

Impartirá el doctor
Juan Hernández Cordero

Viernes 13 de octubre, 12:30 horas
Sala de Conferencias del Instituto

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria

La labor de la Universidad
Nacional ha consistido siempre
en promover el desarrollo y la
utilización de los avances tecno-
lógicos y científicos en beneficio
de su proyecto académico, de la
comunidad universitaria y de
México, afirmó Olga Hansberg,
coordinadora de Humanidades de
esta casa de estudios.

Al inaugurar el XVIII Colo-
quio Internacional de Investiga-
ción Bibliotecológica, organizado
por el Centro Universitario de In-
vestigaciones Bibliotecológicas,
dijo que no puede olvidarse que en
nuestro país y en América Latina la
UNAM es una institución precur-
sora en el uso y difusión de los
medios electrónicos y digitales, los
cuales han revolucionado la trans-
misión y el intercambio de infor-
mación en el mundo.

“Apegada a su espíritu huma-
nista, durante los últimos años nues-
tra Universidad no sólo ha impul-
sado el uso responsable de estos
medios como herramientas de apo-
yo que complementan el proceso
de enseñanza-aprendizaje y el tra-
bajo de investigación; también ha
alentado el diálogo permanente entre
especialistas de diversas áreas para
definir el papel de estos medios y su
futuro en el ámbito universitario”.

Ello debido al auge que los ins-
trumentos tecnológicos han alcan-
zado durante la última década, así
como por su inserción en el am-
biente académico, lo que ha abierto,
recientemente, un debate acerca del
papel que la tecnología debe ocupar
en los procesos educativos, parti-
cularmente en las instituciones de
nivel superior.

De ese modo, agregó Hansberg,

Investigadores nacionales e internacionales revisaron las herramientas digitales en
el medio académico y su relación con otros campos del quehacer humano; además,

analizaron el desarrollo de Internet, redes locales, publicaciones electrónicas y
bibliotecas digitales como auxiliares de la labor docente y de investigación

en la Universidad Nacional se re-
flexiona permanentemente sobre el
tema, lo mismo en sus espacios
académicos que en la investigación
humanística y científica. En este
contexto se realizó el coloquio inter-
nacional, que en esta ocasión abor-
dó el tema El Medio Digital en el
Siglo XXI: Retos y Perspectivas
para los Bibliotecólogos, investiga-
dores, educadores y editores, cuyo
objetivo fue realizar una revisión de
las herramientas digitales en el me-
dio académico y su relación con
otros campos del quehacer humano.

Asimismo, el encuentro se pro-
puso analizar las perspectivas y
posibilidades de desarrollo de me-
canismos como Internet, redes lo-
cales, publicaciones electrónicas y
bibliotecas digitales como auxilia-
res de la labor docente y de inves-
tigación, comentó la coordinadora
de Humanidades.

Nueva cultura digital

Por su parte, Elsa Ramírez Ley-
va, directora del centro, señaló que
el medio digital, surgido de los

desarrollos tecnológicos de la in-
formación y de la comunicación,
empezó a introducirse en el entra-
mado social y a ocupar espacios
cada vez más amplios de las activi-
dades humanas. “Incluso se insiste
en señalar que nos encontramos en
la antesala de una revolución, de la
cual emergerá la cultura digital que
caracterizará al siglo XXI”.

Puntualizó que es una realidad
la transformación profunda del
medio digital sobre una de las for-
mas más antiguas de comunica-

ción: el libro y el acto de leer, cuyas
implicaciones ya alcanzan la mane-
ra de organizar el discurso, la pro-
ducción, transferencia y difusión
del conocimiento, e incluso los
procesos cognitivos.

Este nuevo fenómeno social y
tecnológico amerita la reflexión se-
ria y profunda, de carácter filosófi-
co, histórico, jurídico, biblioteco-
lógico y pedagógico, para com-
prender y explicar las mutaciones
de las formas de comunicación y
recepción de lo escrito con el fin de
fundamentar las redefiniciones pen-
sadas y construidas para otra mo-
dalidad de producción, organiza-
ción, transferencia y comunicación
de lo escrito, concluyó.

En el coloquio internacional,
que se efectuó en el Auditorio José
Vasconcelos del Centro de Ense-
ñanza para Extranjeros, participa-
ron especialistas de esta casa de
estudios y otras instituciones, como
la Universidad de Guadalajara y el
Instituto Politécnico Nacional, así
como de Alemania, Canadá, Espa-
ña, Estados Unidos e Inglaterra. n
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Elsa Ramírez Leyva y Olga Elizabeth Hansberg.

Aliento al diálogo entre especialistas
en medios electrónicos y digitales

LAURA ROMERO




